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Sábado, 
10 de abril de 2021

María Félix Delgadillo Vázquez, suplente de la diputada local con licencia por el Partido del Trabajo (PT), Michaelle Brito Vázquez, acusó 
un presunto bloqueo para que no asuma las funciones en el Congreso del Estado, luego que la titular dejara el puesto para contender en 
las próximas elecciones, en la búsqueda de una presidencia municipal.

Exhibe PT guerra civil por
suplencia en el Congreso

Luego que la diputada por el Partido del Tra-
bajo (PT), Michaelle Brito Vázquez, pidiera licen-
cia para contener en las próximas elecciones por 
la alcaldía del municipio de Tlaxco, este jueves en 
reunión con medios de comunicación su suplen-

te, María Félix Delgadillo Vázquez, dio a conocer 
que hasta el momento no se le ha tomado en cuen-
ta al interior de la legislatura actual.

La suplente dijo que el diputado Ramiro Vi-
vanco Chedraui, presidente de la Junta de Coor-
dinación Política, le ha dado largas e ingresó un 
escrito para no ser tomada en cuenta en la pre-
sente legislatura y ha intentado tener un acerca-

miento con la legisladora titular, sin embargo, a 
la fecha han impedido su protesta.

“Me están tomando el pelo y eso no se vale, 
porque yo también trabajé por un proyecto de 
cambio y me están violando este derecho”, apun-
tó Félix Delgadillo. Señaló que no ha percibo sa-
lario por lo que acudirá a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.

Lirio Sánchez

La candidata al gobierno del estado por la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca, visitó calles del municipio de Panotla, 
donde se reunió con amas de casa con quienes se comprometió a impulsar proyectos a favor de la economía de las familias de Tlaxcala. Asimismo, 
aseguró que para los jóvenes de la entidad se crearán opciones de crecimiento. (Fotos: Cortesía)
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Impulso, para la economía de familias: Anabell Ávalos
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